
Entrevista [ Mónica Pérez Pereira
ALUMNA DE UN CURSO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

.Mi marido sufre trabas para
emplearse sólo por ser gitano»
Acaba de concluir su formación como camarera de hotel y
en su casa conocen bien las barreras de acceso a un trabajo

María López
SANTIAGO

¯ El Centro Sociocultural
de Fontiñas acogió ayer
la entrega de diplomas
acreditativos a alumnos
que asistieron a diferen-
tes cursos de formación,
todos ellos orientados a
la inserción sociolaboraL
Mónica es una de las 19
mujeres que han participa-
do en el curso de camarera
de andares, impartido por
la asodación Plataforma
do Emprego y organizado
por Cáritas. La iniciativa
se enmarca en el primer
Plan Galego de Inclusión
Social, llevado a cabo por
la Vicepresidencia de la
Xunta.
--¿Cuándo decidió acu-

dir a Cáritas?
--Recibo ayuda de la

confederación desde el
97, más o menos, y llegué
a ella gracias a la informa-
ción que me proporciona-
ron los Servicios Sociales
de Santiago.

--¿Le enorgullece ser
galardonada con un di-
ploma acreditativo?
--Sí. Aunque ya hiciese

varios cursos de formación
durante estos años, nunca
antes se había organizado
un acto para entregamos
los diplomas.
--¿Considera que ahora

ya está capacitada para
poder ejercer la profesión
de camarera de pisos?
--Totalmente. Después

de doscientas horas de
formación, noventa de
ellas dedicadas a la teoría
y 110 a la práctica, creo que
tengo los conocimientos
suficientes para poder tra-
bajar en cualquier hotel.
--¿En qué ha consistido

la formación teórica?
--La profesora nos

XOAN A. SOLER

Móniea, junto a su hijo, después de recibir el diploma

enseñó cómo debíamos
limpiar, qué nos ~amos
a encontrar, cómo era una
habitación, cómo se hacia
una cama correctamente...
Conceptos, todos ellos,
que luego llevamos a la
práctica.
--¿Las prácticas fueron

remuneradas?
--Sí. Trabajamos de lu-

nes a viernes y cobramos
6,60 euros por día. Todas
realizamos las prácticas
en un hotel diferente; a
mi me tocó en el Hotel
Compostela.
--¿Con este curso cree

que tendrá más posibili-
dades para introducirse
en el mundo laboral?

--Si. Cáritas nos ha
ayudado a todos los que
hemos realizado algún
curso formativo a encon-

trar un empleo, ya que,
como puede ver, aquí hay
muchas compafieras que
no han podido venir a re-
coger el diploma porque
están trabajando. Todos
tenemos recursos econ6-
micos escasos, vivimos de
pequeñas prestaciones del
Estado, por lo que los cur-
sos nos vienen muy bien
en todos los aspectos.
--¿Qué colectivo tiene

más dificultades a la hora
de encontrar trabajo?

--Hay muchos colecti-
vos que tienen dificultades
para encontrar empleo,
pero yo creo que los gita-
nos más que ningún otro
grupo. Estoy casada con
un chico gitano, por lo
que las trabas que sufre él
para encontrar trabajo las
vivo día tras día.
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